


MAFLOW SPAIN AUTOMOTIVE 
pertenece al GRUPO BORYSZEW, líder a nivel mundial en la 
fabricación de productos para automoción.

Uno de cada diez coches del mundo y uno de cada cinco en Europa tienen 
piezas fabricadas por el Grupo Boryszew.

Maflow Spain Automotive con su marca BORYGO de reconocido prestigio 
internacional tiene una amplia gama de líquidos para el automóvil. Entre 
los que destacamos líquidos refrigerantes-anticongelantes, líquidos 
limpiaparabrisas y líquidos de frenos. También cuenta con líquidos de 
refrigeración industrial enfocados a la industria renovable. 

En este catálogo, presentamos la línea de productos BORYGO de cosméticos 
para el automóvil que se basa en el cuidado y limpieza de tu vehículo.

Los productos BORYGO para el CUIDADO DEL AUTOMÓVIL, 
son productos fabricados con ingredientes de alta calidad para la protección 
y cuidado de cada automóvil:

 n  Limpiador de llantas

 n  Eliminador de insectos

 n  Protector de neumáticos

 n  Limpiador de salpicaderos

Nos aseguramos de que los cosméticos para el interior de nuestros 
automóviles se distingan por su alta eficiencia y composición perfecta.

Todos ellos envasados en contenedores de fácil aplicación y transporte, para 
que puedas utilizarlos en cualquier momento.

En Maflow Spain Automotive seguimos apostando por una línea de 
productos completamente rejuvenecedora para el automóvil.

¡Cuida de
tu automóvil 
con BORYGO!

www.maflow.es



LIMPIADOR DE LLANTAS
Limpiador de Llantas con Efecto Sangrado

El efecto sangrado es obtenido como resultado de una 
reacción química del componente principal del preparado: 
tioglicolato de sodio (mercaptoacetato de sodio) con iones 
de hierro de las zapatas de frenos desgastadas.

www.maflow.es

Características

n  Elimina la suciedad más resistente, 
incluido el óxido y el sedimento de los frenos

n  Para la limpieza de llantas de aluminio, 
cromadas y pintadas

n  Seguro para pintura y gomas

LIMPIADOR DE SALPICADEROS
El preparado se compone de tensioactivos cuidadosamente 
seleccionados con alta actividad superficial. La presencia de un 
disolvente orgánico permite eliminar rápidamente la suciedad, 
aprovechando la similitud de la estructura química de las moléculas. El 
contacto del agente limpiador con la superficie es breve y por ello, se 
requiere la presencia de una materia prima que disuelva y elimine la 
suciedad de forma rápida y eficaz.

Características

n  Elimina la suciedad 

n  Acabado mate       

n  Efecto satinado

n  Tiene propiedades antiestáticas

n  Seca rápidamente sin dejar una superficie pegajosa
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Características

n  Reactivación del color del neumático

n  Efecto de neumático mojado

n  Aplica una capa hidrofóbica

n  Seguro para pintura y gomas

Protege y da brillo a las superficies de caucho.

Líquido para neumáticos de automóviles, que se 
distingue por una acción rápida y eficaz. En primer 
lugar, le da al neumático el efecto de un neumático 
húmedo mientras revive su color . Los neumáticos 
de su automóvil también obtienen un recubrimiento 
hidrofóbico y protegen el neumático contra las 
condiciones climáticas. 

Nuestro limpiador anti-insectos se compone de 
tensioactivos cuidadosamente seleccionados con alta 
actividad superficial.

El líquido para eliminar insectos del automóvil 
se ha ganado el reconocimiento de 
muchos conductores debido a 
su cuidada composición.

LÍQUIDO PARA ELIMINAR INSECTOS

Características

n  Elimina los residuos de insectos

n  Elimina los excrementos de aves

n  Elimina la savia de los árboles

n  Seguro para pinturas y gomas

Especialista en eliminar insectos de 
carrocerías y lunas. 
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ABRILLANTADOR Y PROTECTOR DE NEUMÁTICOS



n  Pol. Ind. de Guarnizo, Parc. 50

n  39611 GUARNIZO 

n  CANTABRIA / ESPAÑA

     
n  Tlf.:  (34) 942 558 738

n  E-mail: productos@maflow.es

n  www.maflow.es


